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Si hubiera de señalar un carácter externo, apariencia[ y de bulto en la 
bibliografía de 'nuestro tiempo, diría sin vacilar que el más notorio es la abun
dancia de prólogos. Nunca, probablemente, se han escrito tantos como ahora, 
lo cual tiene, sin duda, un sentido que no es del caso esclarecer aquí. Pero 
cuanto más abunda una cosa, más inadvertida pasa; la repetición frecuente de 
u'n fenómeno nos pone un velo ante los ojos que -sin llegar a cegarnos- nos 
resta agudeza de visión para él. Así sucede que los lectores de nuestro tiempo 
han perdido, en general, 1la conciencia del prólogo, y, o bien subsumen en su 
sentido el de la obra entera, o bien incurren en el error contrario. 

El prólogo es algo previo al logos, sin dejar de ser logos él mismo. No pue
de, pues, subsumirse en el sentido del libro a que alude; pero tampo<co puede 
subsumir al libro en su sentido, porque es distinto de él. Este, que ahora escribo, 
tiene por objeto dar razón -logos- de algunas peculiaridades de este estudio, 

El fin principal que me he propuesto al escribirlo, ha sido sentar las bases 
de una nueva interpretación de la Conquista de México. Para ello me ha sido 
necesario hacer la crítica de las concepciones que -aun siendo hijas del siglo 
pasado- están más en boga actualmente. Y esta crítica constituye la mayor 
parte del libro porque, de un lado, desbrozá el camino, y de otro, contiene as
pectos doctrinales que se desarrollan en la parte final. Es de<cir, que los ocho 
capítulos primeros, están escritos en función del último, y viceversa, lo cual 
hace infructuosa toda lectura parcial. 

La abundancia y extensión de las citas me ha sido impuesta por la índo
le del punto de vista en que me coloco. Como la famosa polémica hispa•nismo
indigenismo -que esta obra trata de superar- campea en estudios de la 
naturaleza del presente, siempre se corre el riesgo... de ser malentendido y en
casillado en uno de los dos bandos. Semejante cosa anularía por completo 
el fin que me propongo, y por ello he procurado dar máxima importancia a 
la base documental del trabajo, pues así pienso evitar que se vean afirmacio
nes dogmáticas donde hay interpretaciones que yo creo sólidamente fundadas. 
También se observarán algunas repeticiones que obedecen al mismo motivo. 
En todo caso he de insistir sobre el hecho de que sólo una lectura completa 
de la obra puede revelar su intención auténtica. 

Una advertencia más. Cuando en 1949 publiqué una monografía sobre 
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10 HACIA UN CONCEPTO DE LA CONQUISTA DE MEXICO 

los Historiadores mexicanos del siglo XVIII, algunos críticos protestaron por 

mis afirmaciones acerca del papel real de la erudición. En este libro mantengo 

el mismo criterio, si bien he procurado patentizar lo más posible su sentido, 

con el fin de darle un tamaño acorde con la miopía de dichos críticos. 
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